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♦ Tratamiento informativo de la seguridad vial. 

 
.- Mayca Navarro El periódico. 

 

Desde el primer momento me he posicionado con la figura de Pere Navarro, formado 

por cientos y miles de personas desde el fiscal, las víctimas, los conductores, los 

usuarios, guardias civiles, etc. 

Siento que hemos hecho estos últimos años entre todos esta revolución vial; es increíble 

pero mas de un día me he sentido co responsable y participe. Cuando hubo un fin de 

semana sin muertos en la carretera, que antes era impensable, pues ese día reconozco y 

lo digo sin rubor, ese día sentía que un trocito de ese excito se debía al periodismo. 

 

El papel de los medios es crucial en esta revolución vial y el papel de los medios ha 

cambiado muchísimo, cuando empecé recuerdo que esperábamos siempre el teletipo de 

las ocho de la tarde del domingo que nos llegaba de las agencias diciendo “el fin de 

semana termina con tantos muertos” y al final nos acostumbramos todos los periodistas, 

sociedad y todo el mundo a escuchar eso como uno escuchaba la combinación de la 

Loto del fin se de semana, con la misma sangre fría. Y si había espacio y según había un 

accidente más o menos grave eso te permitía explicar con más o menos detalle lo que 

había ocurrido el fin de semana 

Al final todos hemos aprendido a contar la información de tráfico de otra manera. De 

echo los medios han dedicado gente, eso es nuevo, especialistas en seguridad vial, en 

como contar un accidente de trafico, en tener sus fuentes en las policías locales de la 

investigación de la Guardia civil y eso crea una generación de periodistas especialistas 

en como contar eso. 

 

Era una labor pedagógica, explicar como sucede el accidente y allí necesitas la 

corresponsabilidad y la confianza de los investigadores, los hay que están bajo secreto 

de sumario pero sin la complicidad de los investigadores era imposible contarlo. 

Especialmente en Cataluña me ha tocado lidiar con Mossos de Escuadra y policías 

locales, especialmente un comisario que estuvo en tráfico tenia muy claro y estaba 

convencido de que esos accidentes había que contarlos bien como labor pedagógica que 

representamos y la que tenemos que mejorar. 

Pero en esa misma manera de contar los accidentes hubo un momento en que intentar 

acceder a las familias de las víctimas era imposible, hasta que las familias de las 

víctimas no nos abrieron las puertas de sus casas, fue imposible de contar. 

Es verdad que el balance del fin de semana, el ponerle cara, ponerle rostro y 

sensaciones, sentimientos, proyectos de vida truncados, a ese accidente fue un paso que 

dieron las propias victimas con la creación de las asociaciones.  

 



Recuerdo que la primera vez que le puse cara a un muerto fue a Jordi Recasens, esta 

aquí su madre Ana Mª Campo una líder indiscutible de las asociaciones de victimas de 

tráfico. Casualmente esa madrugada había habido un incendio en Barcelona y coincidí 

en el incendio con un fotógrafo y al final estábamos desayunando con gente de la 

guardia urbana cuando les avisaron del accidente de Jordi Recasens, cerca de donde 

estábamos en la subida de la entrada de la subida de Montjuic. Un conductor que venia 

de un fin de semana de beber durante 48 h seguidas así lo reconoció destrozo a Jordi, un 

joven ciclista del domingo. 

Escribí una crónica muy impactante porque había visto el cuerpo de Jordi destrozado. 

Ana Mª me busco, nos conocimos y recuerdo que enseguida me dijo: publica la foto de 

mi hijo y explica que tenía una mujer, que tenía 2 hijos, explica como me siento. Hace 

ya bastantes años, 12 años. Eso antes era impensable. Recuerdo también una exposición 

de fotos en Barcelona con la historia de cada uno de los accidentados, hicimos un 

suplemento con las fotos de cada uno de ellos, era una manera de explicar. 

Es verdad que hay cosas que tienen que cambiar el léxico de los accidentes. El 

comisario hablando del accidente de Jordi Recasens decía que no se puede decir que es 

un accidente, hay que empezar a distinguir entre un accidente o un homicidio o un 

siniestro. Es verdad que nos va a costar escribir en las crónicas de accidentes, que un ser 

con nivel de alcoholemia que cuadriplica, que no ha dormido durante 48 horas y que va 

a una velocidad tres veces superior a la permitida, que eso no es un accidente eso es un 

homicidio. 

 

Os voy aponer un ejemplo, yo vengo del mundo de los sucesos, me apasiona escribir 

sobre los asesinos. Hace tres semanas una pareja de atracadores de bancos, 

especialmente uno lleva 6 o 7 años haciendo atracos por toda España, con el mismo 

modus operandi, utiliza un revolver, entra en cajas muy antiguas, coloca el revolver 

donde nos daban el dinero, e intimida a la cajera que le da todo el dinero que tiene. En 

estos 8 años nunca había utilizado el revolver, solo era intimidar a la persona, pero esta 

vez se le disparo accidentalmente, esta en orden de busca y captura pero seguramente 

por su manera de proceder y su trayectoria fue un accidente, además la bala reboto y la 

joven cajera murió de esguirla. 

No quería matarla, pero en las crónicas le llamamos atracador asesino. 

No veo la diferencia entre él y algunos conductores homicidas que en vez de tener un 

revolver conducen un coche con una velocidad excesiva y en determinado estado es lo 

mismo que con un revolver, la misma conducta que el atracador. 

 

Otro ejemplo mas cercano quizás a un conductor homicida, recordáis todos en 

Barcelona una panadera muerta por un joven atracador, de 22 años era su primer atraco, 

nunca en su vida lo había hecho era cocainómano y había estado 6 meses en un centro 

de desintoxicación, salio, volvió a consumir y necesitaba dinero y entro en el horno 

donde iba siempre a tomar café, con un cuchillo que acaba de comprar en un chino y a 

la panadera le secciona la vena y la mato al pedirle la caja. Cuando lo detuvieron 

declaro que no quería matarla. Bueno seguramente muchos de los conductores detenidos 

en los últimos años que han causado autenticas tragedias en su declaración seguramente 

dijeron que no querían matar. 

Somos benévolos y tolerantes con ese conductor y no lo somos con los atracadores. 

Quiero no dejar de ser benévola con los atracadores y entre todos debemos empezar a 

cambiar el lenguaje y el tratamiento en determinados accidentes o siniestros. 

Gracias 

 


